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45 carreras oferta la UNL para nuevo semestre 
 

Los interesados, en cursar estudios de grado, del 29 de septiembre al uno de octubre 
deberán aplicar por la carrera de su preferencia.   
 
La Universidad Nacional de Loja (UNL), para el nuevo ciclo académico, pone a 
disposición de la juventud lojana, de la región y del país; 2.150 cupos en sus cinco 
facultades y la Unidad de Educación a Distancia. 
 
Quienes realizaron el examen transformar podrán acceder gratuitamente a una de las 
45 carreras de grado que oferta la UNL, de acuerdo a las políticas del ente rector de la 
educación superior. Con este fin el Alma Máter remitió su oferta a la Senescyt para la 
asignación y distribución de cupos.  
 
La UNL es la única universidad pública en el austro ecuatoriano que cuenta con dos 
modalidades de estudio con 37 carreras en presencial y 8 a distancia. “Todas nuestras 
carreras responden a la necesidad territorial y a la vocación de miles de bachilleres que 
aspiran lograr un título profesional”, señaló el rector Nikolay Aguirre.  
 
De acuerdo a la planificación académica, las matriculas ordinarias serán del 4 al 17 de 
octubre, extraordinarias del 18 al 22 y especiales del 23 al 25 del mismo mes. Mientras 
que el inicio de clases está previsto para el 18 de octubre de 2021 y su finalización el 
27 de febrero de 2022. 
 
Están listos los escenarios académicos, investigativos y tecnológicos para recibir a los 
alumnos; en razón que el próximo ciclo será en modalidad hibrida, es decir la parte 
conceptual y teórica en línea y la práctica en los tres campus universitarios. 
 
De otro lado, el rector anunció que la UNL está trabajando para generar una oferta 
académica técnica y tecnológica, que será planteada desde el territorio, de acuerdo a 
las necesidades de la sociedad, a los modelos de desarrollo local y nacional.  
 
 
DATO IMPORTANTE: 
 
Oferta académica UNL 
Revisa las carreras de grado y posgrado en www.unl.edu.ec 
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